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Ayuntamiento de Guadalajara

RESUMEN  DE  LOS  ACUERDOS  ADOPTADOS  EN  LA JUNTA DE  GOBIERNO
LOCAL DE 20 DE FEBRERO DE 2018.

SOLICITUD DE LICENCIA URBANÍSTICA PARA LA DEMOLICIÓN PARCIAL DE
FACHADA EN LA C/ LAGUNA DE LA COLMADA 1. 

A la  vista  de  la  solicitud  de  licencia  de  obra  mayor  interesada  por
Gicaman, S.A. a la que aportan Proyecto de Demolición Parcial de fachada en núcleo
de escalera del edificio sito en calle Laguna de la Colmada, n.º 1, y del informe emitido
por los Servicios Técnicos Municipales e informe jurídico, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:

Conceder  licencia  urbanística  a  Gicaman,  S.A.,  para  demolición  parcial  de
fachada  en  núcleo  de  escalera,  en  calle  Laguna  de  la  Colmada,  n.º  1,  -finca  de
referencia catastral 6287101VK8968N calle Laguna Grande n.º 13-, con las siguientes
condiciones:

- El Proyecto de Demolición Parcial presentado se considera que forma parte del
conjunto  de  trabajos  y  estudios  para  el  análisis  y  diagnostico  de  las  patologías
existentes en el edificio de viviendas de Laguna de la Colmada, por lo que el mismo se
completará  con  el  resto  de  documentos  inclusivos  del  correspondiente  estudio
patológico  que por  la  propiedad del  inmueble  se esté realizando para la  posterior
rehabilitación del mismo.

-  Una  vez  completado  el  referido  estudio  patológico  se  deberá  presentar  el
correspondiente  proyecto  de  rehabilitación  que  devuelva  al  edificio  la  seguridad  y
estabilidad para su uso efectivo, garantizando las adecuadas condiciones legalmente
exigidas de habitabilidad e higiene.

EXPEDIENTE  DE  ENAJENACIÓN  DE  PARCELA  G-CLI-1.2  SPPP100  CIUDAD
TRANSPORTE GUADALAJARA.

A la  vista  del  dictamen de la  Mesa de Contratación de fecha 16 de
febrero de 2018 en el  expediente tramitado para enajenación de parcela municipal
mediante  licitación  pública,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los
miembros asistentes acuerda:

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas para la enajenación de la parcela G-CLI-
1.2 del Sector SP p.p. 100 “Ciudad del Transporte” propiedad del Ayuntamiento de
Guadalajara.

Licitadores Oferta económica

Montepino Logística S.L. 1.400.000 euros, más 294.000 euros en concepto de IVA

Segundo.- Requerir  a  la  empresa  Montepino  Logística  S.L.,  representada  por  don
J.J.V.V., para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:
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- Acreditación de la constitución de garantía definitiva por importe de 70.000 euros,
equivalente al 5% del precio ofertado


